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I Aviso de Privacidad 

HPR Soluciones Informáticas Ltda. emite a favor del público en general el siguiente Aviso de 
Privacidad. Dicho aviso es emitido de conformidad con lo establecido por las Leyes de Protección 
de Datos Personales. 

Los datos tutelados por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
y que son recabados por la empresa HPR Soluciones Informáticas Ltda., serán utilizados con la 
mayor responsabilidad por parte del mismo y protegidos bajo las políticas de privacidad de la 
empresa, sus colaboradores y trabajadores con el objeto de prestar adecuadamente los servicios 
para los cuales somos contratados, a su vez, también son utilizados en virtud de la relación laboral 
que existe con nuestros trabajadores, de acuerdo a la solicitud de información ya sea presencial 
o por correo electrónico, y finalmente los datos que la compañía atiende derivan de obligaciones 
adquiridas ya sean contractuales y/o comerciales. 

Como propietario de los datos personales, a usted le corresponden los derechos contemplados 
en el artículo 8 de la ley 1581 de 2012 de la República de Chile y en cualquier otra ley o regulación 
chilena aplicable así como en las políticas contenidas en la presente página. Dichos derechos 
incluyen: (i) conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del 
tratamiento o encargados del tratamiento este derecho se podrá ejercer, entre otros, frente a 
datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan al error, o aquellos cuyo 
tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado; (ii) solicitar prueba de la autorización 
otorgada al responsable del tratamiento; (iii) ser informado por el responsable del tratamiento o 
el encargado del tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos 
personales; (iv revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento 
no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales 

Puede ponerse en contacto con HPR Soluciones Informáticas Ltda. para cualquier propósito 
relacionado con este Aviso de Privacidad enviando un correo electrónico para el Responsable de 
Privacidad y / o el Responsable de Protección de Datos contacto@hpr.cl 
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II ¿Cómo protegemos sus Datos Personales? 

En HPR Soluciones Informáticas Ltda., protegemos y salvaguardamos sus datos personales para 
evitar daño, pérdida, destrucción, robo, extravió, alteración, así como el tratamiento no 
autorizado de sus Datos Personales. Los datos son protegidos de forma administrativa, técnica y 
física para evitar pérdidas, usos incorrectos o accesos no autorizados, publicación, modificación 
o destrucción de los datos personales que nos haya proporcionado.  

 

III Modificaciones al Aviso de Privacidad 

HPR Soluciones Informáticas Ltda., podrá modificar o actualizar, en cualquier momento, el 
presente aviso de privacidad en respuesta a cualquier desarrollo legislativo o modificación de sus 
políticas internas. 

 

 


